
  
  

  
 

ANÁLISIS DE CCP SOBRE  LA EVOLUCIÓN DEL PIB 
 
 
22/04/2013.- Según las previsiones de Confederación de Cuadros y 
Profesionales (CCP) el Producto Interior Bruto (PIB) en España se situará al 
finalizar el año entre los valores  -1,2  y  -1,0. A pesar del dato negativo, la 
valoración no es tan catastrófica, como en un principio CCP se temía, aunque 
la evolución va a ser lenta.  
 
Desde CCP se quiere subrayar, muy a nuestro pesar, la diferencia salarial con 
la media de la eurozona, un 25% inferior, que ha influido muy negativamente en 
el PIB del año 2012, por la caída del consumo, aunque mejore nuestra 
competitividad. Sí vemos muy favorable la recuperación para el colectivo de 
profesionales de las Administraciones públicas de sus retribuciones 
extraordinarias en la segunda parte del año, ya que  supondrá que más de 2,7 
millones de personas recuperen su poder adquisitivo parcialmente y de 
seguridad para consumir.  
 
CCP valora, además, de forma positiva la apuesta de las empresas por el 
aumento de las exportaciones que, según algunos analistas, se pueden 
incrementar hasta un 25% más sobre el ejercicio anterior.  
 
En el análisis objetivo realizado por CCP sobre la evolución del PIB a lo largo 
de este año, también se  han tenido en cuenta otra serie de factores que van  a 
permitir una visión menos pesimista de nuestro futuro económico a medio 
plazo.  
 
Algunos de estos factores son la finalización de las reestructuraciones 
empresariales tras el verano, que propiciará una estabilización del mercado 
laboral en el entorno de los 16,1 millones de trabajadores activos; una política 
fiscal y de inspecciones más activa y agresiva junto a reformas fiscales que 
contribuyan a aumentar los ingresos y generar cierta inversión del Estado; así 
como la posibilidad de que concluya la reestructuración del sistema financiero, 
que podría abrir la financiación, principalmente, a pequeñas y medianas 
empresas, autónomos y emprendedores a partir del último trimestre. Todo ello 
unido al 2º plan de pagos a proveedores de las Administraciones públicas tras 
el verano, lo que permitirá dar un respiro a las Pymes y a las empresas 
familiares.  
 
En este estudio macroeconómico CCP también ha tenido en cuenta factores 
europeos que van a ser determinantes.  
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Una relajación en las condiciones de cumplimiento del déficit por Bruselas que 
nos permitan acabar el año 2013 entre el 6% y 6,2%,  posibilitando ajustes 
menos lesivos para nuestra economía, y el convencimiento de un acuerdo para 
una cierta mutualización parcial de la deuda europea o la creación de ciertos 
Eurobonos tras las elecciones alemanas en septiembre que,  además,  relajen 
los tipos de la deuda y nos permita, aún más, rebajar el déficit.  
 
Todos estos elementos nos lleva a manejar las siguientes  cifras del PIB : 1er. 
trimestre PIB  -0,6 pb; 2º trimestre PIB -0,4 pb.; 3º trimestre PIB -2 pb. y 4º 
trimestre PIB  0+0,1 pb. Ante estos datos CCP valora como factible un PIB en 
este año del -1,2 / -1,0 pb. 
 
La conclusión a la que llega CCP es a la posibilidad de una cierta esperanza al 
finalizar el año 2013. Esta recuperación macroeconómica tiene una continuidad 
imprescindible que es fijarnos como objetivo la recuperación de un millón de 
puestos de trabajo netos en los próximos tres años y conseguir la cifra de 17 
millones de personas en los datos de la población activa.  
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